
a llovido alguna vez durante muchos días 
en la región donde vives? ¿Te estabas abu-

rriendo de jugar dentro de la casa? ¿Cómo te sentis-
te cuando finalmente viste salir el sol? ¿Pudiste salir
otra vez? Entonces podrás comprender cómo se sin-
tieron Noé y su familia cuando finalmente salieron
del arca.

espués de más de un año de haber 
estado en el arca, debe haber sido mara-

villoso poder salir de ella. Noé y su familia salie-
ron a respirar el aire fresco. Qué felices se sen-
tían mientras sonreían bajo los rayos tibios del
sol. Era también bastante aterrador. El mundo
había quedado muy diferente y todo estaba
completamente en calma. Las ocho personas
que salieron del arca eran las únicas que habían
quedado de toda la tierra. Debían comenzar
todo de nuevo, solos y juntos.

Pronto Noé dejó salir también a los anima-
les. Su familia seguramente observó su alegría
y entusiasmo. Tal vez se rieron de la forma
como los animales saltaban y jugaban muy
contentos.

Cuando el arca quedó vacía, lo primero que
hizo Noé fue construir un altar y celebrar un
culto de adoración con su familia. Entonces
sacrificó a uno de cada ave y animal limpio
que había sido preservado en el arca. Dios se
agradó de su adoración y bendijo a la familia.
—Tengan muchos hijos y llenen la tierra —les dijo.

Entonces Dios le dio a Noé, a sus hijos y a
cada generación futura una promesa. Brillantes
colores atravesaron el cielo en lo que era, por
cierto, el arco más perfecto que se había visto
en esta tierra. Ese primer arco de colores en el
cielo seguramente llenó a la pequeña familia
de asombro y admiración. Pero era algo más
que una hermosa exhibición de colores. Era el

arco iris de la promesa, pues Dios le dijo a
Noé: —He puesto mi arco iris en las nubes,
y servirá como señal del pacto que hago
con la tierra. Ya no volverá a haber nin-
gún diluvio que los destruya. Cuando el
arco iris esté entre las nubes, yo lo veré y
me acordaré del pacto que he hecho para
siempre con todo hombre y todo animal
que hay en el mundo (Génesis 9:13, 15, 16).

Dios sabía que en el futuro, las nubes
espesas asustarían a la familia de Noé. El
salpicar de las primeras gotas de lluvia
podría atemorizar a los sobrevivientes del
diluvio, pues podrían preguntarse si ese
no sería el comienzo de un nuevo diluvio.
Y si era un nuevo diluvio, ¿desaparecerían

Génesis 8:15-22; 9: 8-17; Patriarcas y profetas, págs. 95-97.

¿H

El arco iris de la promesaEl arco iris de la promesa

¿H

40

DD

9

Lección



Mensaje
Los hijos de Dios se alegran
porque él los cuida.
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ellos también de la faz de la tierra? No. Ellos
no necesitaban preocuparse más. Dios les
había dado su promesa.

Esta familia especial había pasado por
muchas cosas juntos. Año tras año habían tra-
bajado juntos en el proyecto del arca. Durante
largos días y noches habían navegado juntos
en un interminable océano. Habían trabajado
muy duro cuidando de los animales. Ahora
debían repoblar la tierra y comenzar todo nue-
vamente. Dios les había dado algo muy valio-
so. Les había dado la promesa del arco iris
para que la compartieran juntos. Sería una
bendición y una promesa que atesorarían por
siempre, tanto ellos como nosotros.

Nosotros también pertenecemos a una
familia especial. Nuestra familia
de creyentes incluye a las perso-
nas de nuestras iglesias y escue-
las, además de nuestras familias.
Y a nosotros también se nos dio
una tarea especial que debemos
cumplir. Pasaremos juntos por
muchas cosas a través de los
años. Y las experiencias que com-
partamos van a hacernos sentir
cerca unos de otros.

Dios le dio a cada uno una
tarea para llevar a cabo, así como
Noé y su familia tenían la suya. Y
Dios nos dio también nuestro
propio “arco iris” de bendiciones y
promesas. Él nos ayudará a hacer
lo que nos ha pedido que haga-
mos. Dios cuidó a la familia de

Noé dentro y fuera del arca y ellos le agrade-
cieron por su amor y protección.

Cuando veas un arco iris, piensa en el
amor que Dios te tiene. Y dale las gracias por
cumplir su promesa con el arco iris y todas sus
otras promesas.

Versículo para
memorizar: 

“He puesto mi arco iris
en las nubes, y servirá
como señal del pacto

que hago con la tierra”
(Génesis 9:13).



Junto con tu familia lee y comenta
Génesis 8:15 al 22. ¿Qué hizo Noé cuando salió del
arca? ¿Qué pensó Dios de eso? ¿Qué promesa le
hizo Dios a Noé y también a nosotros?

Come hoy alimentos rojos, amari-
llos y verdes.

Si es un día soleado, pide permiso
a tu familia de rociar un fino velo de agua para
tratar de que aparezca un arco iris.

A C E RH

A C E RH

E EL R Lean y comenten Génesis 9:8 al 17 duran-
te el culto familiar. ¿Qué colocó Dios sobre las nubes
que no se había visto antes? ¿Qué significaba?

Busca en un diccionario la palabra
pacto. ¿Qué significa?

Muéstrale o dale a alguien el arco
iris que hiciste en la Escuela Sabática. Háblale
acerca del amor de Dios por Noé y su familia. (O
dibuja un arco iris y coloréalo.)

A C E RH

A C E RH

E EL R

Durante el culto familiar, cuéntale a tu fami-
lia la historia bíblica del arco iris. Haz un dibujo del arco
iris para mostrárselos.

Ayuda a preparar la cena. Haz un arco
iris de alimentos coloridos.

Dale gracias a Dios por los hermosos
colores que alegran nuestro mundo.

A C E RH

A C E RH

E EL R
Anota la palabra “arco iris”

en la parte de arriba de una hoja de papel.
Luego pide a tu familia que haga una lista de
tantas palabras como puedan usando las letras
de “arco iris”. (Por ejemplo, ala, roca, casa,
ola, etc.)

Encuentra muchos objetos de
diferentes colores y forma un arco iris para
ponerlo en tu cuarto. Luego anota las palabras
del versículo para memorizar en una tarjeta y
únela a tu arco iris. Dale gracias a Dios por el
arco iris de la promesa.

A C E RH

E ANP S R

Lee y comenta con tu familia Apocalipsis
4:2 y 3 durante el culto familiar. ¿Qué describe este
texto? ¿Qué rodea al trono de Dios? Nombra algunas
otras promesas de la Biblia y di lo que significan.

Antes de la oración canten “Todas
las promesas” (Himnario Adventista, no 249).

Investiga más acerca del arco iris.
Puedes buscarlo en una enciclopedia.

A C E RH

A NC T A R

E EL R

S Á B A D O D OO M I N G

L U N E S
M A R T E S

M I É R C O L E S

La tierra estaba muy dife-
rente cuando Noé y su familia salie-
ron del arca. Vieron rocas, la tierra
desnuda y montañas altas y esca-

brosas.
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Pregunta a tu familia si puedes tener
hoy en la cena un postre de arco iris. Si es así, ayuda
a prepararlo y servirlo.

Durante el culto fami-
liar, dramatiza con tu familia la
historia bíblica de esta semana.
¿Quién va a hacer el papel de
Noé? ¿Quién hará la parte de los
animales? ¿Qué sonidos tendrán
que hacer?

Entonen
juntos algunos cantos de ala-
banza. Luego da gracias a Dios
alegremente por cuidar de ti y
de tu familia.

A NC T A R

A C E RH

A C E RH

V SI E R N E

Durante el culto familiar, da una
caminata “de colores” dentro o fuera de la casa.
Pide a alguien que nombre un color. Busquen cosas
que sean de ese color. Luego hagan lo mismo con
otros colores.

Nombra los colo-
res primarios. ¿Cuántos colores
más hay en un arco iris?

Coloca un frijol
o una moneda en un frasco por
cada forma que recuerdes en
que Dios cuida de ti. Si guar-
daste dinero, puedes llevarlo a
la Escuela Sabática como una
ofrenda especial.

A C E RH

A C E RH

A C E RH

J U E V E S
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El arco iris

de la promesa

Para descubrir lo que representa el arco iris,
marca cada cuadro con el color del arco iris.
Escribe la letra del arco iris en cada cuadro.

Instrucciones:
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